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Denunciar, debatir y

Ollas por vida digna movilizarnos

Luchas de resistencia para no retroceder
Por Gabriel Portillo y Cecilia Vercellino

Por Brenda Bogliaccini Por Daniel Gerhard

Coordinadora Popular y Solidaria

Las ollas surgen por todo el país en marzo de 2020, en mayo comienzan a formarse redes y el
9 de agosto de 2020 se funda la CPS en el primer encuentro de ollas y redes. Desde ese día no dejó
de impulsar la solidaridad –no solo en alimentación pese a ser su centro de esfuerzos– y de ser una
voz de las necesidades sociales de los territorios. De plantear el hambre como un problema público
responsabilidad del Estado.
En 2020 el abandono del Estado fue total, la CPS lo resumía en la consigna: “Frente al hambre,
Estado ausente, ollas presente”.
Fueron momentos de organización de la CPS y de denuncia pública, logrando instalar el hambre
en la agenda nacional y la demanda de soluciones de fondo: “trabajo, pan y techo”.

De Estado ausente... a Estado privatizador y clientelista

En 2021 el Gobierno decide apoyar a las ollas a través de la privatización en Uruguay Adelante
(UA) de su responsabilidad de compra y entrega de insumos.
UA nunca aceptó los planteos de la CPS sobre la calidad y cantidad de insumos necesarios para
las ollas, a lo que se le sumó una campaña a través de llamados telefónicos o de forma personal para
plantearles a referentes de ollas que “si se salían de la CPS les daban más insumos”, práctica que han
sostenido durante todo el tiempo.
Pese a todo esto la CPS siguió formando nuevas redes en Montevideo, y extendió sus vínculos en el
interior. Hoy la integran 16 redes, 12 de Montevideo y 4 del interior. Asimismo ha logrado otros apoyos
institucionales, de organizaciones sociales y población en general.

Resistencia a un Estado mentiroso y prepotente

¿Por qué el ataque tan radical del gobierno a la CPS? Porque la campaña del gobierno de decir que
todo va muy bien, que la demanda alimenticia está bajando se chocó con el estudio de “Solidaridad.
uy” donde dice que “como mínimo” en Montevideo y zona metropolitana las ollas y merenderos
entregan 1.246.600 porciones de alimento por mes. Luego en octubre, se publica una investigación
de la Facultad de Ciencias Sociales de Udelar donde informa que como mínimo se dan 1.800.000
porciones por mes. Esta última investigación pudo abarcar ollas y merenderos del interior del país.
Quieren ocultar que su proyecto de país no es para todos los uruguayos. Gobiernan para los ricos.
Y para controlar el malestar y rebeldía, promueven la mentira a través de los medios de comunicación,
estimulan la sospecha y el desprecio a los referentes de ollas intentando responsabilizarlos de tareas
que le corresponden al Estado, también fomentan el clientelismo en los territorios a través del Mides,
y privatizan funciones del Estado a través de sus amigos como Uruguay Adelante. Y están preparados
para 2024, año electoral, donde los recursos en alimentación del Mides crecerán, así lo previeron en
el presupuesto nacional.

Ollas por autonomía y vida digna

Las ollas populares en nuestro país son expresión de una cultura solidaria de larga data. Es un
potencial en el presente y para el futuro. Son el pueblo empobrecido enfrentando sus problemas de un
modo particular, con solidaridad y junto con otros.
En ese sentido las redes y la CPS son un paso creativo y rebelde, que quiere comprender y afrontar
las razones de los problemas. Que cuestiona y se cuestiona quedarse solo en el asistencialismo. Quiere
ir más allá, quiere más respuestas y lucha por ellas.
La CPS tienen mucha riqueza interna, con sus diversidades y matices. Junto a la solidaridad en
ollas y merenderos hay quienes quieren ser un actor social y una voz de los barrios empobrecidos en la
Intersocial. Otros ponen el énfasis en afirmar vínculos colectivos para mejorar la calidad de vida de sus
barrios, y otros en construir salidas laborales para superar las duras condiciones de vida de sus familias.
A todos nos une la solidaridad y la lucha por autonomía y vida digna.

La última noticia sobre la detención del jefe de custodia
presidencial Alejandro Astesiano, deja en evidencia lo que rodea al
Presidente Lacalle hijo, alguien que desde el lugar de poder en el que
fue colocado, monta una red de corrupción en la mismísima sede
de Presidencia. A esto se suma el pasaporte exprés para liberar al
narcotraficante Sebastián Marset, así como la decisión de favorecer a
la tabacalera Montepaz en detrimento de la normativa que priorizaba
la salud de la gente. Esto deja entrever una descomposición política
sin precedentes de la coalición de derechas que nos gobierna.

En estos meses estamos viendo un sin fin de luchas que hace
años no veíamos. Esto tiene ver con medidas antipopulares del
gobierno, pero también con una reorganización de trabajadores/
as, ollas populares, organizaciones territoriales, entre otros. El
enorme traspaso de recursos de la masa salarial de las mayorías, a
quienes acumulan capital, y la evidencia vivida de que se gobierna
para unos pocos, va dejando al gobierno cada vez más alejado del
pueblo.
Pero a estos elementos se han ido añadiendo nuevos, como los
hechos delictivos en las narices del gobierno o las modificaciones
legales en directo beneficio de privados. El gobierno y sus
diferentes componentes comienzan así la segunda mitad de su
gestión, y tendrán dificultades para disimular que gobiernan para
ellos mismos.

El jefe de la custodia presidencial tiene relaciones cercanas
con el Lacallismo desde 1999, contando con más de una veintena
de indagatorias por múltiples delitos. Otro ejemplo de lo anterior
es el decreto sobre el tabaco a pedido de su base y apoyo (las
tabacaleras). Y esto es solo lo que sale a la luz, lo que hace pensar
que debajo de esto y sin hacerse público, seguramente haya muchos
más ejemplos. En una larga lista de casos con un patrón común, no
se puede pensar en casualidades. Y el Presidente sigue como si nada
fuera demasiado grave, lejos de hacerse cargo, miente en forma
descarada. Se sienten impunes, sostenidos por la relación políticoempresarial, con elementos no solo de corrupción sino también de
tráfico de influencias entre ellos. El caso más notorio es la Fundación
A Ganar, que le da trabajo a dirigentes y militantes blancos, y gana
todas las licitaciones, hechas a medida de la bolsa de trabajo del
Partido Nacional.

En este contexto desde el Frente Amplio debemos denunciar
los casos de corrupción como lo venimos haciendo, enfrentar la
ofensiva mediática e ideológica permanente del gobierno, dando
los grandes debates y movilizándonos para frenar y revertir la
creciente desigualdad y también las reformas que comprometen
los ingresos de las jubilaciones y pasividades en las futuras
décadas.
El gobierno propone para resolver el “déficit del BPS” medidas
similares aplicadas en la última reforma, de mediados de los 90,
que nos trajeron a esta situación. Desde su anuncio, la derecha ha
repetido hasta el cansancio que como aumentó la esperanza de
vida, deben aumentar los años de trabajo. No dicen que si bien en
estas décadas aumentó la esperanza de vida también aumentó en
un 300% el PBI del país, es decir, la riqueza que el país produce.
¿Esa riqueza no puede contribuir a la seguridad social? La plusvalía
tecnológica que no necesita de mano de obra por lo que apenas
realiza aportes patronales, ¿no deben aportar de alguna manera?
Las exoneraciones por este rubro, ¿no deben ser revisadas? A
través de estas preguntas planteamos diferentes caminos para
incrementar los ingresos del BPS, que son necesarios, pero que
rechazamos sean a través de la imposición de más años de trabajo.
Estamos convencidos que estos debates, que tanto tienen
que ver con la distribución de la riqueza, deben darse en nuestra
fuerza política, y en la sociedad toda. De esta manera iremos a una
reforma más justa y democrática.
Desde el Partido por la Victoria del Pueblo estamos
comprometidos con estos debates y las luchas contra los proyectos
privatizadores así como en defensa de la Educación Pública.
También reivindicamos la acción solidaria de las ollas populares,
especialmente las organizadas en la CPS, tan calumniadas y
castigadas por este gobierno. Manifestamos asimismo nuestro
respaldo a la intendenta de Montevideo, la compañera Carolina
Cosse, a quien la bancada opositora en la Junta Departamental
le inicia un insólito juicio político, solo entendible para desviar la
atención de hechos realmente graves situados en el cuarto piso de
la Torre Ejecutiva.
Nos comprometemos a construir con otros herramientas que
permitan avances para que todas las personas tengan una vida
digna. En este sentido una reforma constitucional es un debe
de nuestro país. Antes de los debates programáticos debemos
comenzar con el del proyecto, y el PVP estará allí, empujando con
otros y otras uno profundamente igualitario y democrático.
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El ministro Lema impulsó una campaña feroz contra la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) por
razones puramente político partidarias. Para defender su gobierno necesita poner en cuestión la voz
de las ollas y merenderos organizados que insisten en cuestionar el hambre y otros problemas que
se viven en los barrios. El Gobierno no quiere gente organizada, que piense y pueda luchar por sus
derechos.
Sin embargo, la respuesta fue una masiva marcha por 18 de Julio de las ollas de la CPS rodeadas
por el pueblo solidario el 11 de octubre, bajo la consigna “Si hay hambre, hay lucha”, que culminó en
un acto en la Plaza Independencia y ollas humeantes para compartir con los participantes.
Desde un comienzo quisieron acallar la voz de la CPS, quitarle el protagonismo que ha tenido para
afrontar el hambre y la crisis social. Hace más de dos años miles de uruguayas y uruguayos voluntarios
vienen poniendo su energía y tiempo por el bien común.

Este accionar de los grupos que integran la coalición, es posible
a partir de un grado de flexibilidad institucional, y además de alguna
complicidad, sobre todo pensando en realizar favores a los amigos
que ayudaron a ganar las elecciones. Esta es una línea presente en
todo el accionar del gobierno a lo largo del Estado, desde ASSE y
Turismo (ya sin Cardoso), hasta las intendencias, pasando por Torre
Ejecutiva. Con el denominador común en el ataque al pueblo y sus
organizaciones, a los más desprotegidos, a través de un conjunto de
reformas que van desde las más regresivas en lo laboral, hasta una
de las más importantes que es la de la Seguridad Social.
No es nuevo utilizar el poder del Estado para los negocios
del sector privilegiado (los llamados “malla oro”), retomando la
acumulación de riqueza en forma rápida y segura, recomponiendo
la correlación de fuerzas a su favor y recuperando las “pérdidas”
sufridas a partir de los avances sociales logrados en períodos
anteriores. Todo en base al saqueo de los sectores populares, ya
sea por la vía de la rebaja de salarios y jubilaciones, la inflación en
la canasta básica de las familias, la desocupación, la precarización
del trabajo e intentando mantener el control sobre los que resisten
desde el territorio, como la guerra desde el Mides al despliegue de
solidaridad, que son las ollas populares. Todo eso está jaqueado y
recibe una fuerte ofensiva desde el gobierno, queriendo instaurar el
clientelismo político tradicional como forma clásica de reproducción
política partidaria.
El paro del PIT-CNT del pasado 15 de setiembre, potenció
el aumento sustantivo en las luchas desplegadas por los gremios
estudiantiles. Tanto los estudiantes organizados a través del CEIPA
y de gremios de secundaria, como varios centros regionales de
formación docente, el SINFE (sindicato recientemente creado de
docentes de formación en Educación) y ADES Montevideo, mostraron
una gran capacidad de movilización ocupando durante varios días
varios centros educativos. La Udelar, con cero peso de aumento
presupuestal, lo que no implica un congelamiento sino un recorte,
también dio respuesta a través de la Intergremial Universitaria,
aunque un poco tarde, mostró la voluntad política de pelea al

brutal recorte, alcanzando todos juntos una impresionante
movilización con más de 50.000 personas en la calle el jueves
6 de octubre.
Fue enorme la muestra de participación y rechazo a la
intransigencia del gobierno en cuanto a los recursos para la
Universidad, así como la falta de diálogo con los gremios de la
educación donde se pretende imponer una reforma inconsulta. No se
trata ya solo del recorte presupuestario sino de la soberbia y miopía
con la que avanza el gobierno, creyendo que una transformación
educativa que en este caso además es regresiva, puede imponerse
a la fuerza. Todo el colectivo docente nucleado en las Asambleas
Técnico Docentes de Secundaria, UTU y Primaria, así como los
gremios estudiantiles, han dado muestras explícitas de rechazo
rotundo a la reforma y han alertado los niveles de improvisación
e impericia que tiñen todo el proceso.
En este contexto, el 11 de octubre se desarrolló
la movilización de ollas populares convocada por
la Coordinadora Popular y Solidaria (CSP) con la
participación de miles de personas, donde adhiere y
convoca también el PIT-CNT, poniendo transporte al
servicio de la CPS y mano solidaria en la organización,
como respuesta al hambre cada vez más creciente y
a la guerra del MIDES que le corta los suministros
a la Coordinadora, a partir de la decisión clara
del gobierno de instalar una ofensiva políticopartidaria desde ese ministerio, que tiene de jerarca
a alguien con muchas ansias de ser uno de los
precandidatos para el 2024, y parecería que
para la derecha, cuanto más se ataca
a los sectores populares, más
chance se tiene de ser candidato.
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Fortalecer la movilización
con propuestas alternativas a lo que gobierna
/ Por Cecilia Vercellino

A mediados del mes de agosto, vimos sacudida la modorra
cuando estudiantes de formación docente del Instituto de
Profesores Artigas (IPA) resolvieron defenderse de la prepotencia
y el ninguneo de las autoridades, ocupando el centro de estudios.
En ese momento, el Frente Sindical León Duarte sacamos un
comunicado en apoyo al gremio y a la medida que considerábamos
no solo legítima sino también necesaria. La movida fue rodeada
por una gran cantidad de referentes, estudiantes y docentes, y
fue seguida de medidas de parte de docentes y estudiantes de
centros de formación de todo el país, que resolvieron ocupar
centros de estudio logrando denunciar y visibilizar el dramático
momento que está viviendo la educación pública de nuestro país.
Durante el lunes 22 de agosto, hubo movilizaciones en 16 centros
de formación en educación, de los 32 que hay en todo el país. En
Secundaria fueron ocupados más de 25 centros educativos a lo
largo de los días de huelga, de los 75 que existen. En el medio, se
realizó un gran paro general de 24 horas del PIT-CNT que incluyó
en su plataforma la defensa de la educación pública.
El avance en la movilización culminó en la impresionante
marcha del 6 de octubre por la avenida 18 de Julio, que finalizó
con la votación de la Rendición de Cuentas en el Senado de la
República con cero aumento para la Udelar y con ello alguna de
las medidas concretas que, si bien llegaron tarde, fueron bien
recibidas y eran ampliamente esperadas.

Destrucción de lo público y fortalecimiento de lo
privado
Si bien es posible ver cierta impericia y desconocimiento del
tema por parte de las autoridades, sin embargo la determinación
de fondo la tienen bien clara. Están trabajando ahora para cosechar
resultados en el mediano y largo plazo. Improvisan en el hacer,
pero tienen claro el proyecto estratégico que es la destrucción de
lo público y el fortalecimiento de lo privado, dejando afuera con
ello a los sectores populares en el acceso a la educación.
La movilización ha sido la reacción al masivo recorte de horas
y de coordinación, de recursos de formación, al mamarracho
desde lo educativo y pedagógico de la reforma propuesta por
el gobierno, por los tiempos que están fuera de la realidad y
no están pensados para un proceso de transición en serio, sino
simplemente para hacer anuncios por la prensa.

Se amplía el rechazo a esta reforma inconsulta,
que avasalla derechos y libertades
El rechazo a esta reforma inconsulta que avasalla libertades
y derechos ya no es solamente patrimonio de los sindicatos, es
un repudio unánime desde las Asambleas Técnico Docentes
(ATD), tanto de UTU como de Secundaria, Primaria y gremios
estudiantiles; es denunciada por grupos docentes que se
organizan para defender sus asignaturas y sus puestos de trabajo.
También es desmentida por los consejeros docentes que dicen
que la reforma tan maravillosa que supuestamente prometían,
son básicamente cambios de nombre, recortes de horas y de
puestos de trabajo, que si bien son cambios que rechazamos

y nada bueno van a traer, vendieron humo prometiendo a un
montón de gente que tenían la receta perfecta para el cambio en la
educación. Quedó ampliamente demostrado que no es así, que no
tienen mucho más para ofrecer que lo que ya han propuesto y en
parte se ha implementado en gobiernos anteriores.
La reforma prevista está de espaldas a la evidencia empírica y a la
perspectiva histórica. Esta dice que cuando analizamos el desempleo,
quienes acceden a estudios terciarios tienen empleo casi asegurado.
Sin embargo, en la Rendición de cuentas se le da cero pesos de
aumento a la Udelar. Nada. Queda en evidencia la expectativa que
tienen los gobernantes en relación con el crecimiento en la educación
universitaria en nuestro país. El esfuerzo de las autoridades debería
estar orientado a que los estudiantes se preparen lo más posible
para continuar sus estudios, sin embargo están ocupados en reprimir
y censurar docentes y estudiantes.
8 de cada 10 estudiantes que no terminan el liceo vienen de los
hogares más pobres. Atender esa realidad implica más presupuesto,
aunque no solo en educación. Se recorta el presupuesto, adaptando
el Sistema Educativo Público a lo que están dispuestos a gastar en
él. Y el apuro es para imponer su reforma en el sistema público –ya
que los privados en principio tendrán más tiempo para implementar
los cambios y después veremos si efectivamente los implementan–.

Prepotencia y mentiras
Durante las movilizaciones vivimos situaciones graves, tales
como senadoras de la república por la derecha difamaron a
dirigentes estudiantiles a través de fake news, directoras prohibieron
a estudiantes desarrollar medidas pacíficas de lucha y luego
los sancionaron por ello, hasta filmarlos y sacarles fotos sin su
consentimiento para denunciar y escrachar en redes, con la anuencia
cuando no la orden, de las inspecciones. Es tal la prepotencia de
las autoridades de la educación y la negación al diálogo y a la
negociación, que como solución al conflicto resolvieron cerrar los
centros educativos. Cerrar e instalar de un día para el otro en el
discurso, que la formación en educación pasa a ser virtual. Algo que
ni siquiera está amparado por ninguna normativa.
El fracaso queda demostrado porque no hay presupuesto para
implementar ninguna de las propuestas que se anunciaron, no existe
reforma educativa sin recursos, y este gobierno a los ya magros
recursos con los que cuenta la educación en general y la educación
primaria y secundaria en particular, le recortó 100 millones de dólares
a la ANEP. El daño en parte ya está hecho. El deterioro en los procesos
e instituciones provocado por este gobierno, el odio generado
hacia docentes y estudiantes organizados, y la intransigencia para
gobernar en algo tan complejo y plural como es la educación de un
país, traerán enormes consecuencias negativas en el mediano y largo
plazo además de las ya expuestas.
Desde los sectores sociales y políticos, tendremos que redoblar
esfuerzos y propuestas, estar más unidos y unidas que nunca,
sumando a familias y pueblo que están peleando también por
sobrevivir, ya que el futuro depende de nuestra capacidad de resistir
y de superar con propuestas lo que está planteado.

46 años del secuestro de la maestra Elena Quinteros en los jardines de la embajada venezolana por la dictadura/

